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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2198/2013, presentada por S.E., de nacionalidad alemana, sobre la 
retención temporal de documentos de identidad

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que en algunos países (y en particular, en Italia) es costumbre que el 
personal de recepción de los hoteles y de los camping guarde en custodia los documentos de 
identidad de los clientes durante el periodo que dure su estancia. El peticionario considera que 
esta práctica coarta temporalmente los derechos del titular del documento, ya que no puede 
hacer uso de determinados derechos, en tanto se le exija para ello acreditar su identidad o 
ciudadanía.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de septiembre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

La Comisión no tiene constancia de ninguna ley que obligue a los responsables de los hoteles 
o los camping italianos a guardar en custodia los documentos de identidad de los huéspedes. 

Un Decreto del Ministerio del Interior italiano de 7 de enero de 2013 establece que los hoteles 
y los camping deben comunicar a la policía los datos personales de las personas hospedadas. 
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En la medida en que los datos personales incluyan datos con arreglo al artículo 2 de la 
Directiva 95/461, el tratamiento de estos datos por los hoteles y los camping debe ser acorde 
con la legislación sobre protección de datos de la UE. Sin embargo, la Directiva 95/46 no se 
aplica a los tratamientos de datos concernientes a la seguridad pública ni a las actividades de 
los Estados miembros en el ámbito penal.

Conclusión

Las disposiciones y prácticas citadas no violan el derecho de la UE sobre la libre circulación y 
la ciudadanía. 

Por cuanto atañe a las normas de comunicación de datos sobre personas hospedadas en 
hoteles y camping, la Comisión tiene a bien observar que, sin perjuicio de las competencias de 
la Comisión como guardiana de los Tratados, compete a las autoridades de protección de 
datos y a los tribunales de los Estados miembros velar por la debida transposición y aplicación 
de las normas de protección de datos de la Unión. La Comisión no está facultada para 
supervisar o hacer indagaciones sobre el tratamiento de datos personales por entidades 
privadas. 
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Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(DO L 281 de 23.11.1995, p. 31-50).


